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* 22.619.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. 
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Oficina de Chipiona. 
Cobranza en periodo voluntario del impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica de 2022. ...............................................................
* 22.777.- Área de Función Pública.Tribunal Administrativo de 
Recursos Contractuales. Decreto de designación de miembros su-
plentes del Tribunal. ..........................................................................
* 23.201.- Entidad Pública Empresarial TUGASA. Turismo 
Gaditano. Aprobación de las bases reguladoras para cubrir el puesto 
de vigilante de noche del hotel Medina Sidonia. ..............................

ADMINISTRACION LOCAL

* 16.458.- Ayuntamiento de Conil de la Frontera. Proyecto de 
actuación promovido por Gestut La Pasión GMBH. ........................
* 22.767.- Ayuntamiento de Los Barrios. Aprobación definitiva 
de la modificación puntual del PGOU en la subzona de ordenanza 
industrias singulares (ZO.8-2). .........................................................
* 23.138.- Ayuntamiento de Tarifa. Aprobación del padrón del 
impuesto sobre vehículos de tracción mecánica de 2022. ................
* 23.168.- Ayuntamiento de Chipiona. Aprobación definitiva de 
la modificación puntual del PGOU para restringir la implantación 
de salones recreativos, salones de juegos y salas de apuestas en la 
zona de influencia de los centros educativos, formativos, deportivos, 
sociales y culturales. .........................................................................
* 23.251.- Ayuntamiento de Puerto Real. Aprobación del padrón 
del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica de 2022. ..........
* 23.284.- Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. Aprobación de 
la lista cobratoria del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 
de 2022 y de otro tributo. ..................................................................
* 23.388.- Ayuntamiento de Los Barrios. Corrección error mate-
rial del anuncio nº 16.554, publicado en el BOP núm. 44, de fecha 
08/03/22, relativo a la aprobación de la relación definitiva de admitidos 
y excluidos, tribunal, lugar, fecha y hora de la primera prueba para 
la provisión de 7 plazas de policía local, mediante los sistemas de 
turno libre (6) y de movilidad sin ascenso (1), a través de los proce-
dimientos de oposición libre y concurso de méritos, pertenecientes 
a las OEP de 2020 y 2021 respectivamente. .....................................
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* 23.472.- Ayuntamiento de Prado del Rey. Convocatoria y bases 
reguladoras del IV Concurso de Sopas Cocías San José. Identificador 
BDNS: 614130. .................................................................................
* 23.767.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Aprobación 
de las bases de la convocatoria para la creación de una bolsa de 
empleo temporal para la categoría de Técnico/a de Gestión. ...........
* 23.826.- Ayuntamiento de Jimena de la Frontera. Delegación 
temporal de las funciones de la Alcaldía en el primer teniente de 
alcalde Ángel Gómez Fernández. .....................................................
* 23.842.- Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. Modifi-
cación de las delegaciones especiales. ..............................................
* 23.844.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Dotaciones 
de puestos reservados a personal eventual al servicio de esta Corpo-
ración, desde el 1 de octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2021. ..
* 23.916.- Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. Cese y 
nombramiento de Teniente de Alcalde. .............................................
* 24.976.- Ayuntamiento de Grazalema. Modificación del 1er ejercicio 
para la provisión de la plaza convocada de arquitecto/a técnico/a. .....

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

* 22.581.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 39/22 a instancia de Manuel Orcha Rivera. ..................................
* 22.589.- Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Sala de 
lo Social. Sevilla. Recurso de suplicación nº 33/20, dimanante de 
autos nº 84/19. Notificación a Fridial Logística, S.L. .......................
* 22.660.- Juzgado de lo Social Nº 2. Jerez de la Frontera. Autos nº 
662/19 a instancia de Mery Medina Adames. Sentencia nº 54/22. ...
* 23.343.- Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Sala de 
lo Social. Sevilla. Recurso de suplicación nº 1879/20, dimanante de 
autos nº 911/18. Notificación a Proman Servicios Integrales, S.L. ...
* 23.361.- Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Sala de 
lo Social. Sevilla. Recurso de suplicación nº 1901/20, dimanante de 
autos nº 320/19. Notificación a Perfumevip, S.L. .............................

VARIOS

* 20.478.- Fundación Centro de Acogida San José. Jerez de la 
Frontera. Bases del concurso para la provisión definitiva de un 
puesto de administrativo. ..................................................................
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